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A continuación se presenta el Informe de Animación y Gobierno del Consejo Provincial de 

la Asociación de Salesianos Cooperadores de la Provincia Centroamérica Sur – CAM SUR 

(Costa Rica, Nicaragua y Panamá), del periodo 2011 – 2014. 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL Y CONSEJO PROVINCIAL. 
 

1. Inicio y Conformación: El Consejo Provincial 2011 – 2014 fue escogido en el II Congreso 
Provincial de CAM SUR realizado el 29 y 30 de abril y 1 de mayo de 2011, quedando 
conformado de la siguiente forma: 

 Coordinador:     Aquilino Ortiz. 

 Consejería de Secretaría:   Tammy Vargas. 

 Consejería de Administración:  Rodolfo Tejada. 

 Consejería de Formación:   Martin Calderón. 

 Consejería de Apostolado:  Gabriela Calderón. 

 Consejería de Comunicación: Javier Ocampo. 

 Consejería de Prom. Voc.:  Gustavo Fletes. 
 
2. Reuniones y Visitas Provinciales: El Consejo Provincial ha realizado las siguientes 
reuniones físicas y a la vez visitado los países: 
 

 I Reunión: 17 y 18 de septiembre 2011   Panamá 

 Encuentro Regional  Marzo 2012   Costa Rica 

 II Reunión: 7 y 8 de septiembre 2012  Nicaragua 

 III Reunión:  22 de febrero 2013   Nicaragua 

 IV Reunión: 7 y 8 de septiembre 2013  Costa Rica 

 V Reunión: 25 de abril de 2014   Panamá 
 
Cabe señalar que en cada una de estas reuniones se discuten algunas acciones de cada 
consejería, se da seguimiento a los planes de acción, revisiones y aprobaciones de 
solicitudes de promesas y se toman decisiones sobre la animación y gobierno de la 
provincia.  
 
De igual forma, en cada una de estas Visitas Provinciales a cada país el Consejo ha tenido 
la oportunidad de reunirse con Salesianos Cooperadores, Delegados y Aspirantes para 
compartir, dialogar, responder dudas, conocer las realidades en cada país para así realizar 
una mejor animación y gobierno en CAM SUR. 
 
Adicional, a estas reuniones presenciales el Consejo se ha reunido Vía Skype en varias 
ocasiones, para agilizar el proceso de animación y gobierno.  
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3. Caminar de la Asociación: En cada reunión del Consejo Provincial los países deben 
presentar el Caminar del último año sus actividades, logros, debilidades, censos, etc., para 
que el Consejo conozca cómo va la vida asociativa en cada país. 
 
4. Momentos Formativos y Espirituales: El Consejo Provincial ha tenido la oportunidad en 
sus reuniones de tener momentos formativos apoyándose en Salesianos Cooperadores 
que han tenido la experiencia en la animación de la provincia en periodos anteriores: 

 Liderazgo y Acompañamiento Salesiano en la Asociación – Daisy Ampudia y 
Vanessa Blasse. 

 La Importancia de la Animación en la Provincia – Claudia Zepeda. 
 

 La Vida Espiritual del Salesiano Cooperador – Virginia Chávez. 
 
Adicional, el Coordinador Provincial ha participado en las reuniones de Consulta Regional 
Vía Skype, conociendo las realidades de otras provincias y también informaciones a nivel 
mundial. 
 
Se realizó a finales del 2013 una reunión Vía Skype con los Consultores Nacionales, el 
Consejero Regional y algunos miembros del Consejo Provincial. 
También el Coordinador Provincial ha tenido la oportunidad de reunirse con la Consultas 
vía skype e incluso, la experiencia de reflexión formativa sobre el Congreso con el Centro 
Don Bosco de Costa Rica. 
De igual forma se ha realizado momentos de oración, lectio divina, eucaristía, etc., 
durante los días de reuniones. 
 
5. Participación en Encuentros y Congresos: El Consejo Provincial a través de sus 
miembros ha participado representando a la provincia en los diferentes Encuentros y 
Congresos: 

 Encuentro Centroamericano de la FS 2013. 

 Encuentro de Sales. Coop. Región Interamericana. Organizado por Costa Rica. 
Marzo 2012 

 Congreso Mundial de Salesianos Cooperadores. Roma, Italia. Noviembre 2012. 

 Encuentro  de Sales. Coop. Región Interamericana. Santo Domingo, República 
Dominicana. Noviembre 2013. 

 
6. Aprobación de Promesas: El Consejo Provincial después de seguir con el Proceso de 
Aprobación de Promesas establecido, recibió y aprobó las siguientes promesas en su 
reunión ordinaria: 

 I Reunión 2011:  
o Costa Rica: 4 aspirantes. 
o Nicaragua: 6 aspirantes.  

 

 II Reunión 2012:  
o Nicaragua: 3 aspirantes. 
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 III Reunión 2013: 
o Panamá: 6 aspirantes. 

 

 IV Reunión 2013: 
o Costa Rica: 5 

 
Durante el periodo2011 -2014 se han recibido 24 Nuevas Promesas de aspirantes a 
Salesiano Cooperador. 
 
7. Censos por País y por Año:  
 
 

SALESIANOS 
COOPERADORES 
 

 PAIS 2011 2012 2013 2014 
Panamá 34 30 36 33 
Costa Rica 92 91 86 86 
Nicaragua 28 26 32 32 

TOTAL 154 147 154 151 
 

 
 
ASPIRANTES 

 
   PAIS 2011 2012 2013 2014 

Panamá 11 10 4 9 

Costa Rica 11 49 51 37 

Nicaragua 18 21 18 15 

TOTAL 40 80 73 61 

 
 

8. Directorio Provincial: Después de realizado el II Congreso Provincial en Nicaragua en el 
cual se efectuó la revisión y aprobación del Directorio Provincial hasta el artículo 17, el 
Consejo retomó la revisión de los artículo restantes hasta el 31 y se inició el proceso de 
revisión por Centros y luego de todos los comentarios recibidos, el Consejo Provincial lo 
aprobó y procedió a enviarlo al  Consejo Mundial para su debida aprobación a inicio del 
2013. 
 
Ya ahora aprobado de forma definitiva nuestro Proyecto de Vida Apostólica, hay que 
revisar el Directorio Provincial y hacer los ajustes que el mismo amerite. 
 
9. Congresos Nacionales: De acuerdo a lo indica en nuestro Directorio Provincial se animó 
a todas las Consultas a realizar el Congreso Nacional en cada país para renovar la 
Consultas Nacionales y evaluar el camino según lo indica el Directorio. 
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10. Comunicados: Dentro de este trienio se inició a enviar comunicados periódicamente a 
toda la provincia, con el fin de fortalecer la comunicación con cada SC, Aspirante y 
Delegado; transmitiéndoles información de la provincia (reuniones y visitas provinciales 
del consejo, congresos, encuentros formativos, promesas, celebraciones, acciones como 
provincia, etc.), de la Región (Encuentros Regionales, comunicado del Consejero Mundial, 
proceso de aprobación definitiva del PVA, etc.), de la FS (Visitas de la Urna, Preparación al 
Bicentenario, Información del Rector Mayor), entre otras. 
 
11. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y PENDIENTES. 
 
Fortalezas: 

 Asistencia a las reuniones de la mayoría de los consejeros. 

 Buena comunicación entre el Consejo Provincial, Consulta Nacional, Consulta 
Regional. 

 Iniciativas presentadas que ayudan en la animación de la asociación. 

 Diálogo y visita a los países para conversar con los Salesianos Cooperadores. 
 
Debilidades: 

 Fortalecer el sentido de corresponsabilidad con la animación asumida. 

 Agilizar procesos y acciones en la animación. 

 Mayor ímpetu para cumplir con las tareas y fechas establecidas para las iniciativas. 

 Poca comunicación de las Consejerías (Local y Nacional) con el Consejo Provincial.  
 
Pendientes: 

 Actualizar el Directorio Provincial. 

 Continuar con las reuniones físicas y fortalecer las reuniones vía skype entre el 
Consejo Provincial y también con los Consultores Nacionales y Consulta Nacional. 

 Continuar con las Visitas Provinciales a cada país. 

 

 

B. CONSEJERIA DE SECRETARÍA 

 

La Secretaría Provincial realizó los Censos Anuales en el 2012, 2013 y 2014 en la cual a 

través de las Consultas Nacionales se logró tener dicha información. (Se adjunta el archivo 

con todos los Censos de cada año) 

 

Adicional, levantó las Actas No. 27, 28, 29, 30 y 31 de las Reuniones Ordinarias del 

Consejo Provincial realizadas en los diferentes países en este trienio. 
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Se elaboró un arte para el carné de este periodo el cual llevaba el logo, firma del 

Coordinador Provincial y P. Inspector, de modo que sólo fuese en cada país colocarle la 

foto y datos del SC para realizar su respectiva impresión, agilizando así la entrega a cada 

SC de dicho carné. 

 

El Arte del Carné fue enviado, sin embargo, el trabajo de impresión y demás no se realizó 

en ninguno de los 3 países. Debido a que en este trienio no se elaboró el Carné el Consejo 

Provincial y el Consejero Mundial, discernían sobre la necesidad de elaboración del 

mismo, tarea esta que quedaría pendiente al nuevo Consejo Provincial de evaluar si es 

necesario o no y los beneficios y riesgos que esto conlleva. 

 

Arte del Carné: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se levantó una base de datos con los nombres de todos los Consejeros Locales en cada 

Centro y la Consulta Nacional, en los últimos trienios; con el fin de conocer los 

animadores de la asociación en toda la provincia. 

 

Pendientes: 

 Continuar con los Censos Anuales. 

 Analizar la necesidad y beneficios de un Carné.  

 Continuar alimentando la base de datos de la Conformación de los Consejos 

Locales y Consultas Nacionales. 
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C. CONSEJERIA DE ADMINISTRACIÓN 
 

Presentamos a continuación un resumen de la gestión realizada para en el último trienio 

correspondiente al período 2012-2013: 

 

  Censo  2011 Censo  2012 Censo  2013 

SALDO EN CAJA     $      754.00     $      827.41     $      725.02  

INGRESOS              

Aportes de Cuotas              

Costa Rica  92  $   1,656.00   91   $   1,638.00  86   $   1,548.00  

Nicaragua  28  $      504.00   26   $      468.00  32   $      576.00  

Panamá 34  $      612.00   30   $      540.00  36   $      648.00  

Actividad Económica             

Costa Rica     $      600.00                     -       $      303.60  

Nicaragua                     -       $      200.40     $      180.00  

Panamá    $      100.00     $      350.00     $      250.00  

Otros Ingresos         $      150.00      

              

Total de Ingresos del Trienio    $   4,226.00     $   4,173.81     $   4,230.62  

GASTOS              

Pagina Web    $        50.00     $        50.00     $      104.00  

Dominio de Pagina Web    $        20.34                     -                       -    

Mantenimiento de Pagina Web    $      100.00     $      100.00                     -    

Reunión Provincial Costa Rica 2010    $      368.02                     -                       -    

Pago de Transporte para Reuniones Provinciales     $      326.00     $      678.30     $      776.10  

Boleto Aéreo - Consultor Mundial - Encuentro 
Regional CR    $      725.00          

Gasto Reunión Provincial    $      209.23                     -       $      303.60  

Capital Semilla - II Encuentro Regional 
Interamericano     $      600.00                     -                       -    

Pago de Casa de Retiro - Reunión Provincial 
Nicaragua - 2012        $      200.40      

Cuota Regional 2010    $      250.00                     -                       -    

Cuota Mundial 2010    $      250.00                     -                       -    

Cuota Regional     $      250.00     $      300.00     $      300.00  

Cuota Mundial     $      250.00     $      300.00     $      300.00  

Congreso Mundial Roma - Consejero         $   1,820.09      

Varios - Encuentro de Formación 2012        .     $        92.00  

Encuentro Regional - Republica Dominicana - 
Consejero            $      879.85  

              

Total de Gastos del Trienio    $   3,398.59     $   3,448.79     $   2,755.55  

              

Saldo en Caja por Periodo    $      827.41     $      725.02     $   1,475.07  

              

 

Durante este trienio que acabamos de finalizar, podemos observar que se realizaron de 

parte de los países que componen la provincia CAM SUR todos los aportes 

correspondientes a cuotas de los Salesianos Cooperadores de acuerdo al censo entregado 
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a la Secretaria Provincial.  Estos aportes permitieron realizar toda la gestión para la 

animación y desarrollo de nuestra misión en la Provincia.  

 

Al finalizar el 31 de diciembre 2013 no quedan cobros en concepto de cuotas ni 

desembolso pendientes.  En la Caja general cerró el 2013 con un saldo de $. 1,475.07 (Mil 

cuatrocientos setenta y cinco dólares con 07/100).  

Al momento de la entrega de los fondos durante el 3er Congreso Regional (CAM-SUR) en 

donde se celebró la última reunión del Consejo Provincial detallamos los desembolsos 

que fueron realizados.   

Saldo Final en Caja  - Viene informe 31 de diciembre 2013    $       1,475.07  

Egresos      

Reunión Provincial - 25 de abril de 2014     

Pago de Boleto de Bus-Viaje (Costa Rica - Panamá) Gabriela Calderón   $            92.00    

Pago de Boleto de Bus-Viaje (Costa Rica - Panamá) Martín Calderón  $            92.00    

Pago de Boleto de Bus-Viaje (Nicaragua - Panamá) Javier Ocampo  $          190.00    

Pago de Boleto de Bus-Viaje (Nicaragua - Panamá) Gustavo Flete  $          190.00    

Pago de Boleto Aéreo (México - Panamá) Herman López  $          427.40    

Pago de Inscripción-3er Congreso Provincial CAM SUR-Herman López  $            50.00    

Pago Reunión Provincial - Monta Alverna  $            70.00    

Total de Egresos     $       1,111.40  

Saldo en Caja al 27 de abril de 2014    $          363.67  

      

 

Se le entrega al  nuevo Consejero de Administración Marlon Gómez la cantidad de 

$363.67 (trescientos sesenta y tres con 67/100), como monto final en caja al 27 de abril 

de 2014.   

Por otro lado los logros obtenidos y temas pendientes durante este trienio los detallamos 

a continuación: 

Logros: 

 Aportes recibidos de forma oportuna de los países que conforman la Provincia. 

 Aporte oportuno a la Consulta Regional y Mundial.  

 Una Provincia más Solidaria. 

 Respaldo económico para el envió de la representación de la provincia en los 

encuentros internacionales.  

Pendientes: 

 Confección de Presupuestos. 

 Presentación de los Informes Económicos de los Consejos Locales y Consulta 
Nacional al Consejo Provincial.  

 Presentación del Informe Económico del Consejo Provincial al Consejo Mundial. 
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D. CONSEJERIA DE APOSTOLADO 

 

La Consejería de Apostolado Provincial realizó una constante comunicación con las 

Coordinadores Nacionales y  los Consejeros de Apostolados en cada país para conocer la 

vida apostólica en cada Centro y a la vez para el envío de subsidios formativos que 

ayuden a una mejor proyección apostólica. 

 

De igual forma, se solicitó un informe detallado sobre la proyección apostólica que tenía 

cada país a la fecha, teniendo los siguientes resultados: 

 

COSTA RICA: 

Centro Domingo Savio: En el Centro existen muchos apostolados llevados adelante por 

los salesianos cooperadores como: Catequesis Parroquial a la cual pertenece el Centro, 

Monaguillos (niños y niñas), Ministros de la Comunión, Encargados de la Pastoral Juvenil-

Mojusa, La Academia(Señoras), Apostolado Nacional, Oratorio Festivo, Lectores, 

Colaboración con Caritas salesiana, Consulta Nacional, Consejo Provincial..  Además 

existen apostolados personales. Se recibe formación vía correo electrónico, formación en 

encuentros y retiros a nivel nacional 

Centro Madre Mazzarello: Se tiene un Apostolado en  Miravalles de Tirrases.  
(Catequesis, Juegos, visitas a las familias  y ayuda en diversas  necesidades). 
 
Centro Mario Morera: No se tiene apostolado en conjunto, solo durante la navidad que 
ayudan en obras de caridad. Cada uno ejerce su apostolado individual (Ministros 
extraordinarios de la comunión, catequistas, actividades pastorales propias de sus 
parroquias, trabajo en los Colegios, atención a familiares  enfermos y formación de los 
Aspirantes del Colegio María Auxiliadora Heredia). Los de edad avanzada no ejercen 
ningún apostolado ya que es obvio.  

 
Centro Don Bosco: Como Centro no se tiene un apostolado común, pero se realiza 
actividades apostólicas ocasionales y personales. 
 Hay compromiso de los Salesianos Cooperadores en participar, según la situación, en las 
actividades locales y nacionales. Tres miembros del Centro pertenecen a  la Consulta 
Nacional en las responsabilidades de coordinación, administración y promoción 
vocacional. 
En el apostolado nacional, el Oratorio Don Bosco de Sor María Romero, con la 
participación de dos miembros en la Junta Directiva. Además el Apostolado familiar ya 
que en los miembros hay matrimonios con niños pequeños. 
En las actividades apostólicas se incluye a una aspirante. 
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Centro San Isidro Labrador: Se ha intentado trabajar con la parroquia más cercana y 
siempre se está anuente a colaborar  con el centro local, sin embargo falta más seriedad, 
compromiso y continuidad, existe una comisión local o grupo encargado de apostolado, 
se trabaja con jóvenes de confirma y grupos juveniles, participación es aceptable, la 
mayoría tiene algún tipo de apostolado  no existe un apostolado de grupo debidamente 
estructurado, se espera que esté año o el próximo normalizar está situación.  

 
Centro María Auxiliadora: Buen Testimonio de vida Cristiana tanto personal como en sus 
apostolados de todos los miembros activos. (Catequesis, CECAM, Hospital de Niños, 
Conferencia Episcopal y Apostolado Nacional).  Los apostolados comprometen el tiempo 
disponible del salesiano cooperado ya que se asume con mucha seriedad. 
 
PANAMA: 
 
Centro M. Auxiliadora: Están en la organización del apostolado del centro, formación 
apostólica, participación de los SC en el apostolado del centro, todos los SC ejercen 
apostolado, qué necesitamos para mejorar?, etc. 
 

Apostolado personal:   

 Una Salesiana Cooperadora con su apostolado personal como formadora 

dentro de Centro y con su colaboración como Secretaria Provincial y 

Consultora Nacional de Comunicación dentro de la Asociación (TAMMY).   

 Una Salesiana Cooperadora que han ejercido como apostolado propio el 

trabajo de la organización del centro,  

 Cuatro Salesianos Cooperadores que tienen como apostolados propios la 

atención de la catequesis de confirmación de aproximadamente de 40 

jóvenes, entre primer y segundo nivel de confirmación, entre otros, dentro 

de la parroquia a la que pertenecen. 

 

En esta etapa de promoción y discernimiento se realizó una actividad con la celebración 

del cumpleaños de Don Bosco en las instalaciones del Colegio Bilingüe María Auxiliadora 

con el propósito que el mismo nos ayude a definir un apostolado en común, el cual puede 

ser dentro de un centro educativo salesiano u otro lugar con un ambiente propiamente 

salesiano.  Sin olvidar  que esto es un proceso. 
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Basílica Don Bosco. 

Fortaleza: 
 Contamos con un apostolado que se ha reorganizado y que está definido y 

con objetivos claros y que tiene una proyección concreta en la comunidad 
parroquial. 

 Se le ha dado seguimiento al nuevo apostolado (participando e 
impartiendo la formación al grupo del Oratorio-Catequista en el retiro 
realizado el pasado mes de julio,  organizando otros retiros, de jóvenes y  
convivencia de adultos. 

 Se cuenta con una dirección en Internet para recibir las solicitudes para 
brindar la formación. 

 
 Oportunidades: 

 Realizar dos o tres actividades grandes al año con todos los grupos de la 
parroquia. 

 Retomar el estudio dirigido con los jóvenes del Programa Propedis(Becas) 
 Cada cooperador debe evaluarse, tomar conciencia y hacer un equilibrio en 

su apostolado personal y participar del asociativo. 
 Tenemos la oportunidad de integrarnos al mismo,  así como nos hemos 

integrado a los que la Basílica nos invita: Ministros, Lectores, Catequistas, 
etc. 

 En nuestra formación apostólica dar seguimiento al retiro que se tuvo en 
octubre del año pasado (2010), el cual debe integrarse a la formación 
permanente. 

 
Debilidades: 

 Existe una baja participación y poca adhesión al Apostolado. 
 No todos los cooperadores están comprometidos con el apostolado. 
 Falta de corresponsabilidad  de los cooperadores  para con el apostolado y 

a su vez no se le da importancia al mismo. 
 No todos los salesianos cooperadores están realizando un apostolado. 
 Seguir encendida la llama del sentido apostólico, poniéndole fuego a 

nuestras acciones  que si bien están llenas de buena voluntad, muchas 
veces se quedan en eso buena voluntad. 

 
Amenazas: 

 Que se debilite el apostolado del centro, al que todos como salesianos 
cooperadores estamos llamados a realizar como semilla de nuestra 
asociación. 

 Que cuando se solicite el apoyo para realizar otro proyecto no le tomemos 
el interés debido. 
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Centro Instituto Técnico Don Bosco – Oratorio Festivo Domingo Savio: Trabajo 
voluntario directo con los jóvenes, niños y familias del Barrio de Boca La Caja, con una 
situación socioeconómica difícil y alto riesgo de violencia.  La misión principal del Oratorio 
es mantener en constante seguimiento y asistencia salesiana a los habitantes de dicha 
comunidad, principalmente a los niños y jóvenes. 
  
Fortalezas: 

1. Los principales propulsores son los mismos jóvenes oratorianos, quienes 
buscan inclusive durante toda la semana, momentos de compartir en el 
colegio. 

2.  Diversidad en las edades de los participantes nos hace llegar a niños y 
jóvenes. 

3. Largos períodos de pertenencia como oratorianos permite un 
acompañamiento que da frutos al pasar del tiempo en sus costumbres, 
forma de pensar, espiritualidad, etc. 

4. Constancias en las actividades del Oratorio por casi 10 años seguidos. 
5. Con el seguimiento que se les brinda a los oratorianos, incluso se trabaja 

en conseguirles oportunidades académicas y laborales; de igual forma se 
les anima y orienta para integrarlos en la asociación, tenemos varios 
oratorianos promesados en la actualidad. 

  
Oportunidades: 

1. Por la cercanía del barrio (Boca La Caja) a nuestra Casa Salesiana, logramos 
introducirnos en la comunidad y obtener la confianza de los habitantes de 
la misma, facilitando de esta manera el seguimiento que damos a cada uno 
de los oratorianos. 

2. Los miembros del Centro, tanto aspirantes como promesados, somos 
reconocidos e identificados por los jóvenes, niños y adultos de la 
comunidad como laicos comprometidos en el trabajo directo con ellos, en 
pro del rescate de los valores y la lucha contra la violencia que les acosa. 

3. La apertura y disponibilidad por parte del Centro y la Casa Salesiana, de 
poder recibir a los jóvenes durante los días de semana facilita aún más el 
seguimiento y la asistencia salesiana a los mismos. Adicional a esto, se les 
acerca a la Eucaristía, involucrándolos en la liturgia y cuidando del debido 
cumplimiento de los sacramentos (bautizo, primera comunión y 
confirmación) 

4. Conocimiento profundo de la realidad familiar y socioeconómica de los 
jóvenes, logrando con esto organizar planes de acción para apoyarlos en 
estos aspectos. 
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Debilidades: 

1. Por motivos de trabajo, estudios, y compromisos familiares no todos 
los Salesianos Cooperadores pueden participar de este apostolado. 

2. En ciertas temporadas la demanda de oratorianos es más alta y esto 
dificulta la asistencia a los mismos. 

3. El apoyo económico para suplir las necesidades del oratorio 
(refrigerio, entrenadores, uniformes para ligas deportivas, etc) 

4. La asistencia y apoyo por parte de los SDB de la Casa. 
  
Amenazas: 

1. Las pandillas y los narcotraficantes que constantemente someten a los 
jóvenes para que los apoyen en sus delitos, a quienes generalmente 
ofrecen dinero y ante una realidad económica difícil, se inclinan a 
colaborarles 

2. El incremento en el protagonismo de Pastores y Hermanos Separados 
dentro de la comunidad 

3. La falta de atención al barrio en temas de educación, desarrollo social y 
empleo empujan a estos jóvenes a someterse a la delincuencia. 

  
Adicional a este, que es el principal de nuestros apostolados como Centro, trabajamos 
con la catequesis para confirmación de los alumnos del colegio, incluimos jóvenes de la 
comunidad de Boca La Caja, incluso de otras parroquias.   
 

Esta información se solicitó a cada país y estos fueron los resultados, sin embargo, la 
Consejera de Apostolado no logro respuesta positiva de Nicaragua por lo cual no tenemos 
conocimiento detallados de sus apostolados. Lo que se podemos decir es que en  el 
Centro Mamá Margarita de Masaya llevan el Parvulario de Niños, en el Centro Juvenil de 
Managua llevan la Catequesis y en el Centro de Granada apoyan a las FMA en la 
Nocturna. 
 

Con toda información y en el caminar de animación de esta consejería en este trienio, se 

presenta un cuadro que muestra las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

en toda la provincia, que ayudarán a dar luces en el trabajo de animación que hay que 

continuar. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

*En  todos  los Centros de 
la Provincia cuentan con  
1 o más apostolados  

Proyección  en la Comunidad  
Salesiana, Comunidad 
Parroquial y Personal  

No  todos los Centros cuentan 
con apostolados de grupos 
concretos  

Se debilita el 
apostolado de los 
Centros  

*Constancia  en llevar 
adelante los proyectos 
apostólicos de cada  
centro y país  

Acceso a diversas 
oportunidades para llevar 
adelante los apostolados. 
(Ambientes propicios, 
población adecuada a nuestro 
ser salesianos entre otros)  

No todos los miembros por 
diversas razones  llevan 
adelante un apostolado 
concreto. (particular o grupal)  

Los Apostolados  
están en manos 
siempre de las 
mismas personas  

En la mayoría de los 
Centros locales de la 
Provincia se cuenta con 
Apostolados  con 
Objetivos Claros y una 
Proyección Concreta  

Los 3 países cuentan con 
Apostolados Nacionales 
Concretos  

Falta  en  varios Centros  
locales y Nacionales de la 
Provincia un Cooperador 
exclusivo para la  Animación 
del mismo.  

Falta compromiso. 

Por parte  de las 

Consejerías, Locales, 

Nacionales y Provincial se 

ha tenido Comunicación y 

seguimiento de los 

diversos Apostolados.  

-Material de Formación por 

Internet, Sistema Preventivo, 

Espiritualidad Salesiana, 

Apostololados Salesianos 

-Power Point. 

-Què es el Apostolado? 

-Diagnósticos de los diversos 

Apostolados de la Prov. 

-Fichas de Trabajo : 

 PVA, Decreto del Papa P.VI,” 

APOSTOLICAM 

ACTUOSITATEM“, 

Documentos de la Iglesia sobre 

la Misión Apostólica 

-Plan Didáctico para llevar 

adelante los Apostolados de la 

Provincia, dentro del Ámbito 

Salesiano. 

-Proyecto Provincial de 
Apostolado.(Criterios, 
Modalidades, Formación  
Apostólica, Elementos para 
llevar adelante un  Apostolado)  
-La importancia del Apostolado  
Salesiano.  

-No se sabe  si se tiene claro  

la información.(Sobre todo 

Nicaragua) 

- No se revisa correo. 

-No hay un coordinador local o 
nacional a quién 
referirse.(apostolado) 
-Se envía la información a los 
consultores nacionales y 
Coordinadores Locales no hay 
respuesta. (Nicaragua) 

No se puedo 

actualizar la 

información  de 

Nicaragua.  

.  



 
ASOCIACIÓN DE SALESIANOS COOPERADORES 

PROVINCIA CENTROAMERICA SUR 
 

 

E. CONSEJERIA DE FORMACION 

 

Para el trienio 2011-2014 en la Consejería de formación se propuso el objetivo: Fortalecer 
y animar la formación mediante la consolidación de los planes de formación y actividades 
formativas para cualificar al Salesiano Cooperador. 
 
Para alcanzar dicho objetivo se plantearon las acciones indicadas a continuación: 
 

matriz de 
planificacion provincial 2011-2014_3.xlsx

 
 
Al respecto, tan pronto se propuso esta matriz, se le envió y comunicó a los Consultores 
Nacionales de Formación para que estuvieran enterados y apoyaran en las iniciativas 
nacionales y locales para lograr su realización. 
 

“Estimados Consultores de Formación de cada país de nuestra Provincia, un gusto 
saludarlos. Ruego a Dios estén muy bien en cada uno de los ámbitos de su vida, 
siempre iluminados por el Espíritu Santo para ser signos y portadores del espíritu 
salesiano. 
 
Como responsables de formación tenemos una gran misión que nos atañe 
enfrentar en este tiempo, es ahora en que nos corresponde a cada uno de 
nosotros responder para lograr una adecuada formación de nuestros Salesianos 
Cooperadores y aspirantes. Para, como indican las Directrices Mundiales de 
Formación, formar cooperadores que sean testigos convencidos de Cristo, 
miembros vivos de la Iglesia, laicos capaces de animar cristianamente la realidad 
del mundo, verdaderos salesianos portadores en todas partes del celo educativo, 
apóstoles animados por la causa del Reino, comprometidos en la santificación 
personal, comprometidos a vivir el proyecto de Don Bosco en la Asociación. Nos 
corresponde ahora construir, sembrar para que en un futuro se puedan conseguir 
frutos adecuados de nuestra Asociación y nosotros, Salesianos Cooperadores. Nos 
toca ahora fortalecer las guías de formación que puedan orientar y dar calidad a 
los procesos que se realizan en nuestra Provincia, en cada uno de los Centros 
Locales, para nuestros aspirantes y cooperadores. 
 
¿Cómo vamos a realizar esto?, primero con el compromiso de cada uno de 
nosotros que hemos respondido libremente la responsabilidad de la formación, 
segundo con el cumplimiento de un plan de concreto que les adjunto para este 
trienio, que ciertamente solamente le quedan dos años, ya que fue precisamente 
en estas fechas, hace un año, en que fue electo el actual Consejo Provincial. 
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El objetivo que se ha buscado desde el periodo del Consejo Provincial anterior en 
el tema formativo ha sido fortalecer y animar la formación mediante la 
consolidación de los planes de formación y actividades formativas para cualificar 
al Salesiano Cooperador. En estos dos años debemos lograr esto de la siguiente 
manera: 
 
1. Formando a nuestros formadores; 
2. Unificando y ejecutando los objetivos, contenido temático y bibliografía del 
plan de formación inicial; 
3. Consolidando el Directorio de Formación Provincial; 
4. Realizando 1 encuentro provincial de formadores y animadores; 
5. Realizando 2 encuentros al año de formación de los animadores y formadores 
a nivel nacional; 
6. Utilizando la carpeta de acompañamiento y perfil del aspirante; 
7. Dando seguimiento a los encargados de formación, locales y nacionales; 
8. Brindando lineamientos temáticos de formación permanente a nivel Provincial 
 
Hay tareas que deben de seguir un adecuado orden desde el Consejo Provincial y 
otros que ustedes pueden comenzar a implementar como iniciativas nacionales, 
como los indicados en los puntos 5, 6 y 7. 
 
De momento los invito a trabajar fuertemente e involucrar a los Coordinadores 
Locales de formación y a todos a quienes consideren para centrarnos en los 
puntos 1 y 2.” 

 
1. Formando a nuestros formadores: 

 
1.1. Objetivo: Unificar y promover estrategias de formación de los responsables de la 

Asociación en la Provincia CAM Sur 
 

1.2. Para ello se propusieron las siguientes tareas para la elaboración del plan: 
a) Recepción de planes nacionales de formación de animadores y formadores. 
b) Envío de propuesta de plan de formación para los formadores a cada país. 
c) Recepción de observaciones de cada país. 
d) Revisión y aprobación en Consejo Provincial. 
e) Plan de animadores y formadores para su aplicación. 

 
Para la actividad 1 solamente se recibieron comentarios de Panamá y Costa Rica, 
indicados a continuación: 
 

PROPUESTA DE 
PANAMÁ.docx

COMENTARIO DE 
P.F.P.F.A..docx

FF CR.docx
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De Panamá se recibe una propuesta rica en temática, sin embargo, según fue revisado por 
el Consejo Provincial, demasiado amplia para los objetivos buscados, en el sentido de que 
la temática al ser tan amplia requeriría años de formación para culminarla. 
 
A partir de esta información y ampliando con insumos tomados del Manual de 
Responsables, el Proyecto de Vida Apostólica y las Directrices Mundiales de Formación, se 
elaboró una propuesta en la que se profundiza en la importancia de la formación de los 
responsables de la Asociación y se brinda un primer esquema. 
 
El avance de este documento se presenta al Consejo Provincial en las reuniones de 
Consejo Provincial en Nicaragua y Costa Rica en el año 2013. En esta última se envía los 
miembros del Consejo Provincial para la debida retroalimentación, obteniéndose 
únicamente comentarios de Javier Ocampo, Consejero de Comunicación: 
 

“Cuando me llegó el documento lo estuve revisando y lo veo bien. Únicamente 
tengo una observación, el documento como tal da más una radiografía de la 
formación, sin embargo sería importante ahondar más en la última sección: 6. 
LA FORMACIÓN DE LOS RESPONSABLES EN LA PROVINCIA CAM SUR. 
  
Yo creo que está bien para dar inicio y ponerlo en etapa de desarrollo.” 

 
1.3. Tareas pendientes: 

 Dar continuidad al documento que pretende brindar las orientaciones para 
unificar y promover la formación de los responsables de la Asociación en la 
Provincia CAM Sur, ampliando y concretizando más y mejor lo correspondiente a 
la estrategia para lograr el objetivo planteado y no quedar únicamente en un 
documento teórico sin elementos que orienten a la acción específica. 

 Fomentar en cada país la implementación de una escuela de formación o 
estrategias más básicas pero constantes para formar a los animadores de la 
Asociación considerando los elementos sugeridos en el documento borrador 
elaborado. 

 
1.4. Documento borrador elaborado 
 
En rojo se resaltan los aportes recibidos de Panamá y en azul los de Costa Rica. 

 

Plan de formación de 
formadores final.docx

 
 
2. Unificando y ejecutando los objetivos, contenido temático y bibliografía del plan de 

formación inicial.  
 

2.1. Objetivo: Ampliar y concretizar el Directorio de Formación Provincial en lo que 
respecta a la temática sugerida para el periodo de pre aspirantado y aspirantado. 
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2.2. Para ello se propusieron las siguientes tareas para la elaboración del plan: 

a) Entrega de propuesta: Repartir núcleos temáticos por país. 
b) Entrega de 50% de núcleos temáticos 
c) Entrega de propuesta: Repartir núcleos temáticos por país 
d) Presentación de avance de estos primeros núcleos temáticos. 
e) Entrega de 50% de núcleos temáticos restantes 
f) Segundos bloques temáticos, revisados y aprobados. 

 
Para la primera tarea, se envío a cada Consultor Nacional de Formación el documento 
Excel a continuación: 
 

Distribución temática 
aspirantes propuesta.xlsx

 
 
Este documento resume lo indicado en el Directorio de Formación sobre la formación de 
los pre aspirantes y aspirantes en los distintos núcleos temáticos, áreas, contenidos y 
temas. Además se brinda una sugerencia de las sesiones que deben abarcar para cada 
tema, sugerencias metodológicas, , relaciones con los artículos del Estatuto y Reglamento 
del PVA, así como bibliografía. 
 
Al respecto, la solicitud realizada a los Consultores de Formación de cada país fue la 
siguiente: 
 
“Como saben ya tenemos el Directorio de Formación Provincial, en que se profundiza con 
mayor fuerza en la formación de aspirantes a través de 6 núcleos formativos. Pero es aquí 
donde debemos de profundizar más. El trabajo a desarrollar es el siguiente, en una 
primera etapa que inicia hoy, nos centraremos en los tres primeros tres núcleos temáticos: 
 

1. Conociendo a Don Bosco  “Raíces e Historia", 
2. Profundizando la Identidad Cristiana 
3. Salesiano Cooperador “Un Seglar”. 

 
Para ello, he colocado en el documento adjunto "Distribución temática aspirantes 
propuesta" las áreas y contenidos de cada núcleo, así como los temas que se proponen. 
Para cada tema, de manera muy preliminar y simplemente como una sugerencia, no una 
imposición, he colocado la cantidad de sesiones propuestas para abarcar el tema, 
sugerencias metodológicas, artículo del estatuto y del reglamento asociado al tema, así 
como sugerencias bibliográficas. 
 
¿En qué consiste el trabajo que les solicito?: 
1. Para cada tema, deben de proponer un objetivo, orientado a su vez a alcanzar los 
objetivos generales de los núcleos temáticos que se han indicado en el Directorio de 
formación, 
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2. Realizar sugerencias metodológicas, 
3. buscar bibliografía, ojalá en formato digital, 
4. relacionar artículos del PVA relacionados con el tema. 
 
Estas propuestas me las deben de enviar a más tardar el 30 de julio de este año. Sé que no 
es una tarea fácil, por lo que les solicito no se lo dejen para ustedes solos, ni lo dejen para 
última hora, sino que involucren a otras personas, para que, por ejemplo, distribuyan los 
temas entre distintos Centros y/o Cooperadores. 
 
Entonces, a Celin (Nicaragua) le corresponde encargarse del Núcleo I:  Conociendo a Don 
Bosco  “Raíces e Historia"; a Ronald (Panamá) le corresponde encargarse del Núcleo 
II:  Profundizando la Identidad Cristiana y a José Enrique (Costa Rica) el Núcleo III: 
Salesiano Cooperador “Un Seglar” 
 
Así que ánimo, considero y estoy seguro que hacer este trabajo adecuadamente será de 
mucho provecho para nuestros Centros y para el futuro de nuestra Provincia. Luego 
iremos avanzando en los otros núcleos y tareas a desarrollar. Si tienen consultas no duden 
en contactarme. El reto es grande, pero estoy seguro que lo podemos hacer con la ayuda 
de Dios y el compromiso de todos.” 
 
A pesar de insistir en varias ocasiones con este trabajo, no se obtuvo respuesta de 
ninguno de los tres países, por lo que al pasar de los meses, se desistió para concentrarse 
en lo referente a la formación de formadores. 
 

2.3. Tareas pendientes 

 Se considera que realizar la tarea propuesta será de gran provecho para la 
formación de aspirantado en cada uno de los Centros Locales de nuestra 
Provincia, por lo que se recomienda retomar esta propuesta para facilitar y 
unificar la formación en nuestra Provincia. 
 

3. Unificando los ritos de la Promesa 
 

3.1. Objetivo: Unificar el rito de promesa en nuestra Provincia. 
 

3.2. Para ello se propusieron las siguientes tareas para la elaboración del plan: 
a) Envío de propuesta 
b) Recepción de observaciones 
c) Aprobación 

 
Esta tarea se inició como Consejero de Formación en el periodo 2008-2011, sin embargo 
se llegó a aprobar hasta el presente periodo del Consejo Provincial. El documento 
aprobado fue el siguiente: 
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Propuesta 
Promesa.docx

 
 
Mismo que fue facilitado a los Consultores Nacionales de formación para su aplicación. 
 
4. Consolidando el Directorio de Formación Provincial 

 
4.1. Objetivo: Actualizar el Directorio de Formación Provincial tomando como 

referencia la experiencia de aplicación del mismo en la Provincia. 
 

4.2. Para ello se propusieron las siguientes tareas para la elaboración del plan: 
a) Recepción de observaciones a aplicación de Directorio en cada país. 
b) Revisión de observaciones y posible modificación de Directorio Provincial 

de formación. 
 
Para la realización de esta tarea se solicitó en el mes de febrero del 2014, a cada 
Consultor de Formación nacional lo siguiente: 
 
“La responsabilidad de la formación se constituye en uno de los más grandes 
compromisos en los distintos servicios que se llevan a cabo en nuestra Asociación. El tema 
de formación es constante en muchos momentos de revisión, de diálogo, de proyección y 
evaluación. La formación es insistida por nuestra santa Iglesia, por el Rector Mayor, el 
PVA y muchos otros documentos. Requerimos constante y permanente formación. En este 
sentido en los últimos años se ha venido trabajando en nuestra Provincia. Se han 
promovido los Encuentros Provinciales de Formación, los Nacionales, los retiros. Se ha 
elaborado el Directorio de Formación Provincial, pero todavía nos falta mucho por 
avanzar para crear una cultura de formación en nuestra Provincia. 
 
Respecto al Directorio de Formación Provincial, que fue aprobado en el año 2010, espero 
que este sea un instrumento de utilidad que guíe especialmente la formación que estamos 
llamados a compartir con nuestros aspirantes. Este directorio no está concluido, y 
posiblemente nunca lo esté, debido a que debe ser sujeto a revisión de acuerdo a nuestras 
necesidades y realidades en la Provincia; es decir, está sujeto a modificaciones, 
adaptaciones, mejoras, ampliaciones; producto de la experiencia en cada uno de nuestros 
países. Mi anhelo es que este Directorio sea cada vez más un rico instrumento para formar 
a nuestros aspirantes, deseo que a lo largo de los años este se vaya ampliando para incluir 
temas concretos, objetivos temáticos más específicos, relación de cada tema con nuestro 
PVA, metodologías para realizar los temas, amplia bibliografía, apoyo audio visual a 
través de la página web de nuestra Provincia, y cada vez, actualizándose acorde a las 
realidades de nuestra Provincia. 
Es este en especial el motivo por el cual les escribo. Pasados tres años desde la 
oficialización de este Directorio, es oportuno hacer un alto y realizar una revisión del 
Directorio, quizás no profunda, pero si que nos permita conocer su utilidad y promover su 
actualización. Para ello les adjunto el Directorio. 
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Al respecto quisiera conocer: 
1. ¿El Directorio es un documento conocido en cada uno de los Centros?, ¿qué procesos se 
han seguido para darlo a conocer y aplicarlo? 
2. ¿Ha sido de utilidad el Directorio?, ¿cómo lo han utilizado? 
3. ¿Consideran que el Directorio está acorde a nuestra realidad Provincial y a cada uno de 
los Centros?, ¿en qué sí y en qué no?. Considerar los núcleos temáticos propuestos, 
objetivos, tiempos, anexos, recomendaciones que se brindan en el Directorio. 
4. ¿Qué eliminarían del Directorio?, ¿por qué? 
5. ¿Qué agregarían al Directorio?, ¿por qué?” 
 
Sobre esta solicitud se recibieron las siguientes sugerencias: 
 

Resumen Directorio 
de formación Costa Rica.docx

Resumen Directorio 
de formación Panamá.docx

 
 

4.3. Tareas pendientes 

 Revisar las observaciones recibidas de Panamá y Costa Rica, y solicitar las 
correspondientes a Nicaragua y evaluar la necesidad de actualizarlo. 

 Revisar otras sugerencias del mismo Consejo Provincial. 

 Evaluar el camino recorrido en el uso del Directorio. 

 Actualizar el Directorio acorde a lo indicado en el nuevo PVA. 
 
5. Realizando 1 encuentro provincial de formadores y animadores 

 
5.1. Objetivo: Formarnos de manera conjunta como Provincia en temas de actualidad 

para nuestra vocación 
 
5.2. Tareas realizadas 

En el presente trienio el Encuentro de formación se realizó el 23 y 24 de febrero 
de 2013 en Granada, Nicaragua bajo el lema: “La pedagogía de Don Bosco en la 
Asociación de Salesianos Cooperadores” 

 

 
 
En este encuentro se contó con la participación de los Delegados Provinciales P. Angel 
Prado y Sor Teresita Salas, así como las intervenciones del P. Horacio Macal 
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5.3. Tareas pendientes 

 Dar continuidad a estos encuentros provinciales para dar unidad a la comunidad y 
formación de la Provincia. 

 Debido al esfuerzo que implica el desarrollo de estos encuentros, es necesario 
promover la alta calidad de los temas y participación en los mismos por parte de 
Salesianos Cooperadores de nuestra Provincia. 

 
6. Realizando 2 encuentros al año de formación de los animadores y formadores a 

nivel nacional. 
 
6.1. Objetivo: Realizar en cada país de nuestra Provincia un encuentro semestral en 

preparación al Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco. 
 

6.2. Tareas realizadas: 
Los encuentros de formación se han realizado como iniciativas de cada uno de los 
países de la Provincia, sean estos como Encuentros Formativos o como 
reflexiones en los retiros realizados. Esto según los informes dados por cada país 
en las reuniones ordinarias de Consejo Provincial. 

 
6.3. Tareas pendientes. 

 Promover y dar un seguimiento más concreto a los encuentros de formación 
nacionales, de tal manera que se tenga una mayor retroalimentación de las 
experiencias en cada país. 
 

7. Utilizando la carpeta de acompañamiento y perfil del aspirante.  
 
7.1. Objetivo: Promover un seguimiento sistemático a la formación, participación y 

caminar de los aspirantes a través de documentos de acompañamiento. 
 

7.2. Tareas pendientes 

 Esta actividad como tal no se realizó, por lo que se debe de analizar su 
importancia, promover el seguimiento sistemático en la formación de los pre 
aspirantes y aspirantes, así como proponer acciones para implementar tal 
seguimiento. 
 

8. Dando seguimiento a los encargados de formación locales y nacionales 
 
8.1. Objetivo: Acompañar a los responsables de formación de la provincia para 

verificar la continuidad de la formación en la Provincia. 
 

8.2. Tareas pendientes 

 Esta actividad no se realizó de manera directa aunque si se dieron algunas 
comunicaciones de esta Consejería de Formación Provincial hacia los Consultores 
Nacionales de Formación, sin embargo no siempre se obtuvo una 
retroalimentación. 
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 Es necesario promover y mejorar la comunicación entre los distintos niveles de 
animación de formación, a nivel provincial, nacional y local. 

 
9. Brindando lineamientos temáticos de formación permanente a nivel Provincial 

 
9.1. Objetivo: Brindar orientaciones y proponer temáticas para unificar algunos temas 

de formación en la Provincia. 
 

9.2. Tareas realizadas: 

 Como promoción de formación diaria se ha enviado las lecturas bíblicas del día, 
junto con una respectiva reflexión, además de una meditación diaria y breve 
biografía del santo del día, esto según los correos electrónicos recibidos en los 
distintos censos a lo largo de los tres años de este periodo. 

 Adicionalmente para el año 2012 se sugirió el estudio de las memorias del 
Oratorio comentadas, mismas que fueron facilitadas a los Consultores de 
Formación nacionales: 

Lineamientos 
Provinciales 2012.docx

 
 En continuidad a las orientaciones dadas en el 2012, se siguió enviando los 

subsidios mensuales de formación en preparación al bicentenario del nacimiento 
de Don Bosco. En primera instancia directamente a los Consultores Nacionales de 
Formación y en segunda instancia a través de la Consejería de Comunicación 
Provincial. Estos subsidios de formación fueron facilitados por los SDB de nuestra 
Inspectoría de Centroamérica. 

 En este año 2014, en que se nos invita a estudiar la espiritualidad salesiana, se 
facilitó el documento “LEGADO ESPIRITUAL DE SAN FRANCISCO DE SALES”, 
tomado del libro “San Francisco de Sales, Maestro y guía espiritual” del autor 
Eugenio Alburquerque. 

 Adicionalmente se envió para este año el libro “Don Bosco con Dios” del autor 
Eugenio Ceria, que el pasado Rector Mayor Don Pascual Chávez recomendó en el 
aguinaldo de este año 2014. 

 
Otras consideraciones: 

 Es necesario tener clara conciencia de la importancia de la formación para la 
vivencia de la vocación y realización de los apostolados. Por lo que es necesario 
promover esta actitud en la Provincia. 

 Se debe de promover una mejor comunicación entre los distintos responsables de 
la formación de la Provincia, ya que no es factible que únicamente desde el 
Consejo provincial se ejecuten las tareas propuestas, se requiere una labor 
conjunta. 
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 Se debe de enriquecer la página web con documentos de formación que atañen 
específicamente a la Provincia, pero también documentos generales relacionados 
con la temática propuesta en el Directorio de Formación. Al respecto se 
propusieron los siguientes que ya se encuentran en la página web: 

CGE_CS.docx CGE_ES.docx CGE_FS.docx La Carta Magna Pio 
XII.docx

 
 Se adjunta el Directorio de Formación Provincial en su versión en Word para que 

pueda ser modificada según las consideraciones que el nuevo Consejo Provincial 
crea pertinentes. En esta versión en Word he incluido una sugerencia para ser 
revisada por el nuevo consejero de formación provincial. 

Directorio de 
Formación.docx

 
Finalmente, según se indica en el documento propuesto de formación de responsables de 

la Asociación: “El Directorio de Formación y el presente documento acerca de la formación 

de los responsables de la Asociación, deben entenderse como documentos que no son un 

fin, sino que buscan ser un medio que motive la reflexión y brinde orientaciones para la 

acción en torno a la formación. Por tanto, si la Asociación en cada país se queda 

únicamente con el documento sin dar un paso más allá, no se estaría logrando el objetivo 

de motivar un caminar asociativo y vocacional en torno a la formación.” Me permití hacer 

esta acotación ya que tuve la oportunidad de escuchar algún comentario un poco 

orientado hacia la “burocratización de la formación”, al menos así lo percibí,  a través de 

las guías de formación que se han generado. Lo menos que se busca es que estos 

documentos sean vistos o entendidos como “tramitológicos y burocráticos”, sino que 

sean entendidos como orientaciones que motiven nuestro caminar formativo en la 

Provincia. 
 

F. CONSEJERIA DE COMUNICACIÓN 

 

La Consejería de Comunicación continuó el trabajo que se había venido haciendo en el 

periodo anterior, que con el apoyo de Geovana Davila quien se ofreció a continuar siendo 

la administradora directa de nuestra página, ha realizado avances en el proceso de 

comunicación a través de la página web. 

 

De igual forma, nos establecimos actividades para cumplir con las líneas de acción que había 

continuar y otras nuevas que nos habíamos  propuesto: 
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Líneas operativas 2011-

2014      

1. Alcanzar la Renovación de la Pagina Web. 

   Actividades  Indicadores  Comentarios  

Que la página web sea más 

amigable para que los consejeros 

provinciales puedan directamente 

administrar las diversas secciones 

Consejerías - CAMSUR 

Se rediseña el sitio utilizando Google Sites y 

además se facilita la actualización o 

inserción de items, noticias y artículos en el 

Portal 

Disminuir costos operativos en 

cualquiera de los rubros que tiene 

el sitio, a saber: pago de dominio 

(nombre url), hospedaje y soporte 

técnico 

Pagos de Facturas. 

Consejería de Administración 

A partir de ahora solamente se tendrá que 

pagar el rubro de dominio (nombre url), ya 

no hace falta pagar ni hospedaje ni soporte 

técnico. Geovanna Dávila Monge sigue 

adelante con el apostolado de 

administración y ayuda para el sitio web. 

Mejorar el diseño, la navegación y 

los servicios que se brindan en el 

portal web 

Visitas al sitio por parte de los 

SSCC y cualquier otra 

persona que desee conocerla 

Se logra mejorar la estructura del portal de 

forma que la nueva interface permite 

cambios estructurales de forma sencilla y 

ágil, de igual forma se pueden instalar 

servicios y aplicaciones de forma sencilla. 

En este sentido se han incorporado visores 

de noticias de ANS y ACI prensa y se espera 

instalar en esta semana un visor para el 

evangelio del día. 

 

2. Formular propuestas concretas para favorecer la comunicación y la 

comunión 

   Actividades  Indicadores  Comentarios  

Acceso eficiente y eficaz del 

cronograma de actividades de 

nuestra inspectorial a través del 

Sitio web  

Actividades de los SSCC y FS  

Se logro implementar en el sitio el 

calendario con las actividades de toda la 

provincia: Nicaragua, Panamá, Costa Rica y 

calendario provincial. 

Sin embargo, en este año solamente están 

calendarizadas las actividades del consejo 

provincial, no se han actualizado las fechas 

e los calendarios de cada país. 

Se incluyo en la sección de contáctenos la 

información de contacto de los 

coordinadores nacionales de cada país.  
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3. Desarrollo de las Actividades Propuestas 

   Actividades  Indicadores Comentarios  

Terminar la nueva versión del 

portal 
Acceso a la Web 

Lograr que la gente pueda entrar en 

nuestro portal de forma transparente con la 

dirección ya conocida http://sccamsur.org/  

Incorporación nuevamente el 

calendario 
Actualizaciones 

Este calendario se actualiza cuando 

ustedes escriban las actividades en la 

cuenta de gmail de cada país 

Creación de publicaciones por 

medio de Facebook 
Visitas y Publicaciones 

Este calendario se actualiza cuando 

ustedes escriban las actividades en la 

cuenta de gmail de cada país 

 

 

Logros obtenidos 

   Actividades  Indicadores Comentarios  

Pagina Web Mas visitas https://sites.google.com/a/sccamsur.org/home/  

Correos electrónicos 

para cada Consejería 

Muy pocos 

resultados, se usan 

mas comúnmente las 

direcciones de 

correos personales 

Para ingresar al correo electrónico lo pueden hacer por medio 

de 

http://gmail.com/    o   http://www.google.com/a/sccamsur.org 

Nicaragua: nicaragua@sccamsur.org  

Costa Rica: costarica@sccamsur.org  

Panama: panama@sccamsur.org  

Coordinador Provincial CAMSUR: 

consejoprovincial@sccamsur.org  

Comunicación: comunicacion@sccamsur.org  

Secretaria: secretaria@sccamsur.org  

Administración: administracion@sccamsur.org  

Formación: formacion@sccamsur.org  

Apostolado: apostolado@sccamsur.org  

Promoción Vocacional: promocionvocacional@sccamsur.org  

Publicaciones en 

Facebook 
Mas visitas 

La página para SCCAMSUR en facebook, la url es: 

https://www.facebook.com/pages/Salesianos-Cooperadores-

Camsur/433833893387821  

 

 

http://sccamsur.org/
http://sccamsur.org/
http://sccamsur.org/
https://sites.google.com/a/sccamsur.org/home/
mailto:nicaragua@sccamsur.org
mailto:costarica@sccamsur.org
mailto:panama@sccamsur.org
mailto:consejoprovincial@sccamsur.org
mailto:comunicacion@sccamsur.org
mailto:secretaria@sccamsur.org
mailto:administracion@sccamsur.org
mailto:formacion@sccamsur.org
mailto:apostolado@sccamsur.org
mailto:promocionvocacional@sccamsur.org
https://www.facebook.com/pages/Salesianos-Cooperadores-Camsur/433833893387821
https://www.facebook.com/pages/Salesianos-Cooperadores-Camsur/433833893387821
https://www.facebook.com/pages/Salesianos-Cooperadores-Camsur/433833893387821
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Retos - Periodo 2014 - 2017 

   Actividades  Acciones Responsable 

Actualización de Facebook 

Al igual que una página web, 

si una página en facebook no 

se actualiza constantemente 

y brinda información de 

interés, se pierde el gusto de 

visitarla o leer los correos que 

se generen. 

Todas las Consejerias 

Retomar los retos del periodo 

2011-2014 

Cada cooperador debe ser 

consciente de que puede 

realizar aportes al sitio web, 

por medio del consejo 

nacional de cada país. 

Consejo Provincial y Consulta Nacional de 

Cada País 

 

 

Enlaces para la comprensión de la Pagina de Facebook 

   Estadisticas: http://www.youtube.com/watch?v=91RmLecpgAE  

 
 

  Redes sociales en la vida http://www.youtube.com/watch?v=5k3xZKsjZB4  

   información que brinda facebook sobre las páginas  https://www.facebook.com/help/281592001947683/  

   tutorial de como adminstrar la pagina http://www.youtube.com/watch?v=FKt1VxxD4Zc  

   Pagina Facebook.pdf  

  

    

G. CONSEJERIA DE PROMOCION VOCACIONAL. 

La Consejería de Promoción Vocacional con el fin de animar a la promoción de nuestra 

vocación en cada Centro de la Provincia estableció las siguientes acciones para reforzar la 

proyección de nuestra vocación de laico. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=91RmLecpgAE
http://www.youtube.com/watch?v=5k3xZKsjZB4
https://www.facebook.com/help/281592001947683/
http://www.youtube.com/watch?v=FKt1VxxD4Zc
file:///C:/Users/Usuario9/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.702/Pagina%20Facebook.pdf
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    Acciones Actividades Responsable Indicadores 

Definir metas, procesos y 
actividades, para promover 
nuestra vocación de manera 
más efectiva. 

Elaborar un Plan de 
Promoción Vocacional 
por provincia. 
(Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá) 

Consejos Locales y 
Consulta Nacional 

Plan de Promoción 
Vocacional Nacionales. 

Promover momentos 
espirituales de oración por 
las vocaciones, 
específicamente por la de 
Salesiano Cooperador  

Eucaristías, Rosarios, 
Adoración al santísimo. 

Consejos Locales y 
Consulta Nacional 

Realización de las 
Actividades propuestas 
(Eucaristías, Rosarios, 
Adoración). 

Elaborar documentos que 
permitan dar a conocer la 
vocación del Salesiano 
Cooperador y su misión de 
laico comprometido en la 
labor de la Iglesia. 

Preparar material 
publicitario (afiches, 
broshurs, murales, 
Guías de Oración por 
las Vocaciones, etc.).  
Expo-llamadas, 
Jornadas Vocacionales, 
Ferias Vocacionales, 
etc. 

Consejero Provincial de 
promoción vocacional y 
Consulta Nacional. 

Elaboración de un Afiche de 
Promoción Vocacional SCC. 
Un solo Broshurs con la 
información de cada 
provincia. Guía de Oración 
por Mes, publicada en la 
página Web  

 

METAS DE PROMOCIÓN VOCACIONAL: 

 Jornadas de Oración, Adoración Eucarística, Eucaristías por las vocaciones, 

específicamente la de Salesiano Cooperador. 

 Elaboración de un solo brochur de Promoción Vocacional para la Provincia CAM – 

SUR, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. O Volantes que den a conocer la vocación 

del Salesiano Cooperador. 

 Elaborar un Cartel o Poster de Publicidad y de Convocatoria para abrir escuela de 

aspirantes, para la Provincia. 

 Usar la pagina web para promover por medio de una guía de motivación 

vocacional cada mes, que nos uniera en oración por las vocaciones para los SSCC y 

otros grupos de la Familia Salesiana. 

 Encuentro anual de Aspirantes a Salesianos Cooperadores, en cada provincia de 

CAM-SUR 
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LOGROS ALCANZADOS: 

 Un solo Brochur para la Provincia CAM – SUR. Cuyo arte lo ofreció Costa Rica a 

través de Martin Calderón Consejero de Formación. 

 Poster o cartel publicitario de la Provincia, elaborado en Nicaragua como una 

propuesta. 

 Encuentro Anual de Aspirantes (nacional). 

 Participación  de las tres provincias en el Encuentro de Familia Salesiana en Enero 

19 y 20 del 2013 en El Salvador 

ASUNTOS PENDIENTES: 

 Multiplicar material ya elaborado por Provincia, para Promover nuestra Vocación. 

 Usar la página Web, Facebook, Coreos Electrónicos, para motivar la oración y 

promoción de nuestra vocación de Salesianos Cooperadores.  

 Promover Jornadas de Oración, Adoración Eucarística, Eucaristía, por las 

Vocaciones, específicamente por la del Salesiano Cooperador. 

 Ejecutar un diseño de la Guía de Motivación Mensual, promoviendo la Vocación 

del Salesiano  Cooperador.  

 


